
Procesos organizati-
vos de mujeres en el 
sur del Tolima: 
tejedoras de vínculos 
rurales-urbanos para la paz

Las mujeres son agentes claves en la consolidación 
de procesos organizativos que fortalecen vínculos 
rurales-urbanos con el tiempo

Encontrarse, 
reconocerse y 

construir en colectivo

Las mujeres tienen un papel protagónico en sus comunidades, 
principalmente como cuidadoras del hogar. En casa administran 
los recursos de la unidad productiva/familiar y trabajan en ella 
desarrollando diversas actividades. 

El trabajo es voluntario y no remunerado dado que las normas 
sociales y culturales les han atribuido menor valor social y mone-
tario a estas labores. 

Juntas y organizadas, las mujeres de distintas organizaciones 
del sur del Tolima han logrado construir escenarios más equi-
tativos y ser voceras de sus comunidades. Años atrás las 
mujeres no eran consultadas por las autoridades locales ni 
tenidas en cuenta en el debate público. Ahora, hacen parte 
de la esfera pública y son consultadas por las Alcaldías, 
ONGs y organizaciones de cooperación internacional para 
desarrollar en conjunto proyectos con enfoque de género.

¡Sí se puede cuando estamos juntas y organizadas!

Características territoriales Región del sur del Tolima

El sur del Tolima tiene una alta presencia de mujeres que han 
comenzado a organizarse para encontrar formas colectivas de 
construir paz en medio del conflicto armado y la violencia contra la 
mujer. El camino que han recorrido no ha sido fácil, sin embargo, al 
compartir sus experiencias con otras mujeres, se han convertido en 
tejedoras de vínculos rurales-urbanos que les han permitido resol-
ver problemas propios y de sus comunidades. 

"Estar  organizadas permite decir 
que llevamos las voces de varias 
mujeres y las  instituciones nos 

van a poner cuidado". 

Las mujeres del sur del Tolima son ejemplo del poder 
transformador de los vínculos rurales-urbanos debido 
a la promoción de prácticas no violentas, conscientes, 
solidarias y comprometidas. Los aprendizajes de estos 
procesos organizativos permiten soñar y poner en 
práctica futuros diferentes.

Aunque el papel de las mujeres es vital para el 
desarrollo de sus familias y comunidades, por 
muchos años ellas permanecieron alejadas de los 
espacios de toma de decisión colectiva como las 
Juntas de Acción Comunal. 
Estos espacios son importantes ya que allí se 
construyen propuestas, se ejercen liderazgos y se 
toman decisiones que impactan el bienestar de 
los hogares y la comunidad. 

Pocas oportunidades para ejercer liderazgo

Dependencia económica

Cargas de cuidado no remuneradas

Conocimientos tradicionales

Educadoras

Persistentes

Quehaceres compartidos

Formadoras de redes de apoyo

Gestoras comunitarias

Presencia en distintos territorios

Círculos de escucha

-

+

Violencia de género
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Problemáticas: 

Fortalezas:

Casa de la mujer
Redes de apoyo
Políticas públicas
Espacios de formación
Diálogo intergeneracional
Participación en procesos 
vinculados al Acuerdo de Paz 

Al comprender que hay vivencias comunes y necesidades 
conjuntas con otras mujeres, nace la búsqueda por 
promover espacios de encuentro, participación, solidari-
dad y asociación entre ellas. 
En el reconocimiento como mujeres diversas (campesinas, 
indígenas, negras, rurales y urbanas), surge la posibilidad 
de identificar problemas compartidos y asimismo las 
rutas para resolverlos. 
Terminar su proceso educativo, viajar a conocer otras 
experiencias de mujeres, mejorar el acceso a la informa-
ción y emprender negocios propios fueron algunas de las 
rutas por las que mujeres del sur del Tolima optaron. 


